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AUMENTA LA TENSION 
La tensión pre-electoral se ha acrecentado esta 

semana a raíz de la imf ugnación que el PDC hiciera 
ante el Consejo Centra de Elecciones (CCE) a la can
didatura presidencial del Mayor D' Aubuisson, ale
~ando sobre todo "inmoralidad notoria" del líder de 
ARENA. La impugnación no parece ser un hecho 
aislado ni otra zancadilla política más de las que mu
tuamente se han practicado estos 2 partidos, smo par
te de los esfuerzos concertados que ciertas fuerzas 
políticas internacionales y nacionales han hecho para 
obstaculizar lo que para ellos se perfila como una can
didatura inaceptable o sumamente peligrosa. En este 
contexto podnan inscribirse las anteriores amenazas 
de entablar un juicio contra D' Aubuisson, la negati
va reiterada de EUA de concederle visa y los frustra
dos intentos de formar una coalición ARENA-PPS
PAISA que postulara a otra persona como candidato 
a Presidente de la República. 

La impugnación pone en graves aprietos al 
CCE, ya afectado por las denuncias a priori de 
fraude que el ex-representante de ARENA ante el 
Consejo lanzara la semana pasada cuando renun
ciara, por la premura del tiempo para tener listos to: 
dos los aspectos que involucran los comicios y por un 
presupuesto que no acaba de llegar, lo que ya ha oca
sionado el despido de algunos trabajadores. Antici
pándose a cualquier acusación de parcialidad, le ha 
impuesto, por primera vez, una mulla a ARENA por 
usar los distintivos del PDC y le ha hecho una llama
da de atención a éste por pegar propaganda sobre 
otra del Consejo. No obstante, a sólo 15 días de ce
lebrarse los comicios, el acto de afirmación del CCE 
más parece confirmar el poco control que tiene sobre 
el desarrollo del proceso y que son otras las instancias 
que deciden sobre los aspectos fundamentales. 
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PRESENTACION ----. 

El boletín ''Proceso" sintetiu y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descdbir las coyunturas del 
país y apuntar posaoles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, divenas publicaciones 
nacionales y extranjeru, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador (/. 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillu 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 301>0 

SUSCRIPCTON SEMESTRAL 
El Salvador (/. 18 .00 
Centro América, 
Pana !ná y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscnoine en la Oficina 
de Distn"bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distnoución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Sa,lvador, C.A. 

La militarización'. de· instalaciones ele algunas 
instituciones cuyos sindicatos se encontraban en huel
ga, así como la declaración de que varios de los parns 
que se han. dado son ilegales han aum~ntado las tc11-
s10nes en el aspecto laboral. Las medidas de hecho, 
las amenazas de que otras podrían darse y el ataque de 
la FA señalando que "las oligarquías" sindicales es
tán instrumentalizando a los trabajadores como, parte 
de una "campaña contra las elecciones y en favor del 
FDR-FMLN ', pueden haber contribuido a que los 
conflictos de mayor envergadura se solucionaran. La 
situación, sin embargo, no está totalmente resuella y 
ya se han dacio y anunciado nuevos µaros en deman
das ele reivindicaciones salariales. 

Pareciendo ignorar tocia . esta situaci()n, la 
Asamblea Legislativa aprohó las .tra!"lsf"crencias nece
sarias para que pueda hacerse clcct1vo el pago ele la 
Deuda Política. Todos los partidos representados en 
la Asamblea rccibinin <l'.. 500,000 cada uno para 
cubrir los gastos de la carnpañ;1 clccwral de 19B2 rnás 
el anticipo correspondiente a la de 19B4 (a raíz ele O::!") 
el voto). El financiamiento de la campaña ele insultos 
se ha hecho principalmente a expensas del Ministerio 
de Educacion, que ya antes había solicitado un re
fuerzo de <l 17 .9 millones, 

Las elecciones y la guerra lJa1-cce11 estar lk\'án
close los mayores recursos, no só o del país sino los in
ternacionales. De ser cierto lo que la Administración 
Rcagan afirma, la FA habría ~c~nsumido en :J ~neses 
los $64.8 millones de ayuda rmhtar corrcsponcl1entcs 
a 1984, y ahora necesitaría $93 millones más en ayu
da de emergencia para clefcncler el proceso electoral 
de los intentos ele sabotaje del FM LN. La FA salva
doreña ha intentado apuntalar esta postura presen
tando supuestas pruebas que confirmarían_ esta inten
ción por parte de la guerrilla. Si bien el Congreso se 
ha mostrado bastante reticente a conceder la avuda 
solicitada por la Casa Blanca, sobre todo por los' pro
cedimientos poco honestos que los funcionarios de la 
Administración han tratado de utilizar, ciertas ac
ciones del FMLN (como el ataque a una ambulancia 
de la Cruz Roja, el secuestro de varias decenas de jcS
venes en San Esteban Catarina y los atentados contra 
el sector servicios) podrían reforzar la teoría de la Ca
sa Blanca y hacer cambiar la postura ele los legislado
res norteamericanos. 

Si aunado a este panorama se toman en cuenta 
los movimientos militares que EUA está llevando a 
cabo en la frontera honduro-salvadoreña y el incre
mento en la actividad antisanclinista y los fondos para 
financiarla, los presagios para El Salvacl01: y para CA 
parecen inciertos. No parece que las elecciones vayan 
ª.propiciar t~na apertura ~olítica .. sino por e~ ,cont~-,~
no, todo sugiere que traeran una 1r1tens1ficac1on mili
tar. O 
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resumen semanal 
IMPUGNACION 

En una mo"ida política, el PDC ha impug
nado la candidatura presidencial del Mayor 
Roberto D' Aubuisson (ARENA). En el contex
to de lo transcurrido en los últimos meses, tanto 
a nivel nacional como internacional, este acto 
parece ser algo más que un fenómeno aislado o 
parte de las zancadillas políticas que ambos par
tidos polarizantes se han venido dando en el 
transcurso de la contienda electoral. 

El PDC presentó la impugnación al Con
sejo Central de Elecciones (CCE) invocando 
principalmente 3 factores: "incompatibilidad 
en cargos de elección popular'' si llegara a ser 
Presidente, porque no ha renunciado a diputa
do de la Asamblea Legislativa; "discrepancias" 
en cuanto al nombre registrado en la partida de 
nacimiento y en la Cédula de Identidad Perso
nal; e "inmoralid;.id notoria". El PDC señala 
que este último motivo para la nulidad de la 
c;mdidatura es el ''de mayor relevancia y de in
tcrl-s nacional'', ya que ''es de orden constitu
cional y se fundamenla en la convivencia 
pacífica, con base en el respeto de la persona 
humana'.' Indica qwe O' Aubuisson "carece 
totalmente de moralidad notoria", puBS ha sido 
S<'ñalado por la prensa internacional, otros me
dins de comunicación social y por la ''vox po
puli" como "sospechoso en d asesinato de 
Muns. Romero", lo cual "aún está pendiente 
de investigación"; "como organizador y direc
lor de los 'Escuadrones de la i\1uerte', lo que se 
convierte en traición a la Patria por dar motivo 
a la suspensic'ín o disminucic'í11 de la ayuda que 
El Salvador necesita": también porque "en sus 
presentaciones públicas utiliza un vocabulario 
procaz, indecente y vulgar, con falsedades, in
sultos, amenazas a muerte a mros dirigentes 
políticos". obreros, campesinos y estudiantiles; 
y, además, su "conducta personal" ha provo
cado "un desorden familiar" y constituye "una 
flagrante violación a las buenas costumbres" e 
''implican deshonestidad, dt:shonra e impudor 
en quien las comete cínicamt:nte". 

i'l.1ientras voceros de ARENA argumenta
ban que D' Aubuisson "es muy honorable; su 
tínico pecado es decir la verdad i1 los comunistas 
y por ello lo difaman", y Hugo Barrera decía 
que "lo que quiere la DC es debilitar las defen
sas contra el comunismo", el repn'.sentante le
gal de este partido presentó un documento al 
CCE ''rechazando la impugnación anti
jurídica e injuriosa del PDC" y tomándola co-
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.mó simple revancha por similar tratamiento 
hecho al candidato a Vicepresidente por la DC. 
El documento indica que se ha utilizado un pro
cedimiento legal como "canal por el que se vier
ten falacias, infundios e injurias que son mate
rias del Código Penal". Señala que los dos pri
meros puntos de la impugnación carecen de va
lidez jurídica y que el tercero "pretende ocultar 
el manifiesto y real propósito de perjudicar, vi
lipendiar e injuriar públicamente y con abüso 
de un medio legal, la relevante personalidad y 
prestigio nacional" del Mayor D' Aubuisson, 
con "todo ese conjunto de fantasías mal inten
cionadas y de infundios que, sin prueba 
legítima alguna, se han echado a rodar aquí y 
en el exterior". Dice que el lenguaje del candi
dato impugnado "bien puede llamarse vulgar, 
es decir, sencillo, llano, accesible al común de la 
gente popular"; y que el CCE no tiene "lapo
testad de juzgar sobre la inmoralidad de los 
candidatos" ni so~re "hechos delictivos que 
puedan imputárseles" sino solamente sobre las 
pruebas extendidas por un Tribunal de fuero 
común, que en este caso no han sido presenta
das. Añade que la "artera maniobra" del PDC 
"llega hasta a lesionar la vida privada" de 
D' Aubuisson, olvidándose que la Constitución 
"vela y protege el honor, la intimidad personal 
y familiar y la propia imagen de toda persona": 
Concluye diciendo que "violar esos ámbitos es 
cometer una acción delictuosa'' y que el candi
dato "como ofendido por las calumnias e inju
rias" ejercerá en su oportunidad las acciones 
penales correspondientes contra los respon
sables. 

La impugnación ha puesto gran presión 
sobre el CCE, que tiene que dar su resolución el 
16.03, y que antes de que se le tilde de parcial 
ha impuesto una multa de ll2,000 a ARENA 
por utilizar simbología del PDC en su propagan
da, y ha llamado la atención al PDC por pegar 
su propaganda sobre otra del CCE. 

Si bien no parece probable que la candida
tura del Sr. D' Aub.uisson sea anulada, tampoco 
puede descartarse totalmente esa posibilidad si 
se encontrara causa justificada en la impugna
ción o si ciertos sectores encontraran conve
niente para el futuro del país el retiro del Ma
yor. De lo que sí parece no haber duda es que la 
cancelación de la candidatura de D' Aubuisson 
provocaría un giro determinante en la política 
nacional. O · 
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LLAMADOS: La Federación 
Sindical de Trabajadores Sal
vadoreños ( FEN AS TRAS) 
señala que en los prcíximos co
micios "no conviene votar ni 
a favor del PDC ni de ARE
N A, por ser acusados de in
moral iclad, incapacidad y 
corrupción''. Indica que ha 
llegado a la conclusión que los 
líderes del PDC están "al ser
vicio del capitalismo interna
cional'' y que con ellos scílo 
podemos lograr "más desfal
cos, más malversaciones" y 
"decretos nocivos a los intere
ses del pueblo"; y los de 
ARENA están al "servicio ele 
la oligarquía nacional (desde 
Miarni) y siguen la misma li
nea antisocial del PDC". Dice 
que conviene votar por el 
PCN, AD u otros, ya que 
"por lo menos prometen y 
ofrecen lo que pueden cumplir 
a favor del pueblo". Por su 
parte, "Acción Femenina" 
del PCN señala que, ante la 
grave situación dl"l país, los 
partidos políticos pequeños 
deberían, "si son realmente 
patriotas", retirarse de la 
campaña electoral y esperar a 
la de clip u tados porque "no 
tienen ni tendrán ninguna 
oportunidad de ganar" y 
"apoyarlos sería debilitar la 
acción contra el totalitaris
mo". En una clara alusión a 
ARENA, dice: "los que por 
un falso nacionalismo o por 
razones emotivas, llegaran a 
contar con algún apoyo popu.
lar el 25.0'.i, hundirían más 
nuestro país al negársenos por 
completo la ayuda económica 
y militar exterior que tanto ne· 
ccsitarnos para flerrotar a las 
fuerzas de la violencia, y se 
acrecentarían los problemas 
internos en esta nación". 
Concluye alirmando que "scí
lo hay una alternativa 
posible": apoyar a los candi
datos del J>C N. 

resumen semanal 

lQuién paga el pato? 

En medio de una profunda crisis fiscal y de crecientes 
demandas laborales por parte del sector público, el 06.03, 
la Asamblea Legislativa aprobó la transferencia de <f. 1 O 
millones de las partidas presupuestarias para empezar a 
hacer efectiva la Deuda Política. Con este fondo se pre
tende cubrir los gastos en que incurrieron los partidos 
políticos en la campaña electoral de 1982 y los de la pre· 
sen te. 

El Consejo de Ministros, para evitar en lo posible el dé
ficit fiscal del Gobierno y obtener los (/. 1 O millones de 
fondo para la Deuda Política, indicó de qué programas 
se podría hacer la transferencia financiera y ordenó: 
"1) no llenar ninguna plaza que esté o quede dentro del 
sistema gubernamental; 2) cada Ministerio debe transfe
rir de sus respectivos presupuestos, para pago de salal"ios, 
cantidades que oscilan entre¡: los (/. 2.5 y los <f. 5 millones; 
3) paralizar todos o la mayoría de los trabajos y proyec· 
tos destinados para el presente año." 

Por el momento, el ramo más afectado ha sido el Mi· 
ninisterio de Educación, al que le han recortado <f. 5 mi
llones de su presupuesto cuando no sólo solicitaba un re
fuerzo de <f. 1 7 .9 millones, sino que se enfrenta a un po· 
sible paro de labores de ANDES y a demandas de aumen· 
tos salariales hasta del 50 º/o por parte de los maestros. 
El Gobierno únicamente ha aprobado aumentos del 5 º/o 
al 10 º/o. Dos diputados calificaronaesteMinisterio como 
"la cenicienta", ya qúe en los últimos tres años le han re
cortado <f. 91 millones. Sin embargo, comentó un diario 
vespertino, como se trata de la Deuda Política "ninguno 
protestó" y se consoló al Ministerio diciéndole que "en 
abril sería reintegrado ese dinero". A los Ministerios de 
Agricultura y de Obras Públicas se les ha recortado <f. 3 
millones a cada uno. 
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La deuda correspondiente a las elecciones de 1982 se 
ha fijado en <f, 3 millones, <f, 500,000 para c_ada uno de los 
partidos "que hasta el 19.12.83 tenían diputados en la 
Asamblea Constituyente". De esta forma, se excluye 
automáticamente a MERECEN y al POP, pero no se ha 
definido claramente el caso de P AISA, quien tiene repre
sentación en la Asamblea pero como consecuencia de una 
escisión del PCN posterior a las elecciones. Al respecto, el 
POP señaló la "desigualdad con que son tratados los parti
dos"; comentó que darle a PAISA <f. 500,000 significará 
"el alto precio que este mismo pueblo pagará por una 
traición\1

; e indico que ese dinero, en todo caso, le corres
pondía al PCN. Acusó a los partidos grandes de querer no 
sólo "sustraer los partidos en proceso de crecimiento del 
aporte del millón sino también de la Deuda Política en ge
neral"; y se preguntó: "¿es la justa Democracia que busca
mos la que se manifiesta de este modo?" 

A los partidos también se les entregará un anticipo por 
gastos de la actual campaña, siempre y cuando los votos 
obtenidos en los comicios pasados sea m~yor al 5 º/o del 
total de la votación; lo cual elimina al PPS, POP, MERE
CEN y P AISA. Según el artículo 12 de la Ley de la Deuda 
Política, este anticipo· será equivalente al 30 °/o de lavo
tación que obtuvo cada partido en 1982 y su mon~~ se 
determinará en base al valor de <f, 5 por cada voto válido 
emitido a su favor. Otro de los requisitos para obtener el 
anticipo son: "recibo correspondiente por la cantidad re
querida; certificación del resultado de las elecciones de 
que se trate, extendida por el Consejo Central de Eleccio
nes, así como del porcentaje correspondiente al solicitan
te"; y constancia de la inscripción de los candidatos. 

Mientras tanto, el Consejo Central de Eleccio.nes "se 
encuentra sin recursos para pagar deudas" y se ha visto en 
la necesidad de despedir a varios empleados porqu~ "aún 
no ha recibido el dmero del presupuesto de <f, 8 millones 
aprobado por la Asamblea Legislativa" y firmado por el 
Presidente Magaña el 29.02. . 

Por otra parte, la Asamblea Le_gislativa también acaba 
de aprobar otra transferencia de e¡:. 9 millones para el Mi
nisterio de Defensa, "que en estos momentos está nece
sitando porque en el Presupuesto General para el pr~sente 
ejercicio fiscal no se previeron algunas circunstancias de
riva.das de la situación anormal que está viviendo el país". 
El Jefe del departamento de Finanzas de la FA indicó que 
ese Ministerio invertirá <f, 5 millones en "la compra de 
prendas de vestir para el personal de la FA". 

La aprobación de la Deuda Política en las precarias 
condiciones del país, parece mostrar que ahora la mayo
ría del pueblo salvadoreño no sólo tendrá que cargar con 
los costos de la guerra sino que con los costos de la "de
mocratización". O 
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REGISTRO: El Consejo 
Central de Elecciones informó 
que el total de electores es di.' 
2.5 millones y que se espera 
que "no menos" de 1.5 millo
nes de salvadoreños acudan a 
las urnas el 25.03; que se ins
talarán en todo el país un total 
de 6,912 Juntas Rer.cptoras de 
Votos con igual número de 
urnas (sólo en el departamen
to de San Salvador habrán 
1,755); y que la votación fina
lizará a las 6 p.m. y a las 4 
p.m. donde no hay energía 
eléctrica. A la vez, el Gobier
no prohibió urnas de votación 
en el extranjero para evitar 
murmuraciones sobre un po
sible fraude. Por su parte, el 
candidato presidencial por el 
PCN, Dr. Francisco Guerre
ro, pidió al pueblo "tener 
confianza en la pureza de las 
próximas elecciones", "no 
comenzar a desacreditar el 
proceso" y "concurrir masi
vamente a depositar su voto", 

·ya que aquellos "incrédulos" 
que se queden en su casa ''es
tarán haciendo el juego a los 
comunistas. Si el porcentaje 
de votos no sobrepasa al 60 % 
diría mucho a favor de los 
extremistas"; afirmó. 

JUNTAS: El Consejo Central 
de Elecr.iones dió a conocer la 
nómina de los integrantes de 
las Juntas Electorales Depar
tamentales. Cada una de las 
Juntas está integrada por 7 
personas, en lugar de 3 romo 
rue tradición hasta 1982, 
representantes de todos los 
partidos contendientl's r.on ex
cepción de MERECEN. 
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resumen semanal 

Amenazas y resoluciones 
PLATAFORMA: La Federa
ción Nacional de Sindicatos 
de Trabajadores Salvadoreños 
(FENASTRAS) informó que 
en su primer Congreso Fede
ral, realizado el 03.02, se re
solvió presentar a la discusión 
del pueblo la siguiente "Plata
forma del Movimiento Gre
mial, Obrero y Campesino": 
en lo económico, aumento ge
neral de salarios en un 100%; 
derogatoria de los impuestos 
que "lesionan la economía de 
los trabajadores" y la no apro
bación de nuevos; congela
mientos de los precios de 
artículos de primera necesi
dad; rebaja del 50% del trans
porte urbano e interdeparta
mental, y profundización de 
la Reforma Agraria. En lo 
político, derogatoria de los 
decretos que coartan la orga
nización sindical; desmilitari
zación de los servicios públi
cos y de los centros de trabajo; 
libertad a los presos políricos, 
y establecimiento de un diálo
go y negociación con la oposi
ción. En lo social, entrega de 
la Universidad Nacional; y 
realización de reformas sus
tanciales que permitan mejo
rar y ampliar los servicios del 
ISSS. 

CAPTURADOS: Durante la 
semana, las fuentes informati
vas reportaron la captura de 
11 personas y la desaparición 
de .í. Los 11 hombres captura
dos son, según la Policía Na
cional, miembros del FMLN 
detenidos en diferentes luga
res del país. Entre lci~ desapa
recidos se incluye al Ingeniero 
Ernesto Menjívar. 

No obstante la resolución de los principales conflictos 
laborales que se han venido desarrollando desde hace va
rias semanas (Proceso 139 y 140)1 los ata9ues contra los 
paros y demandas de trabajadores ª. traves de la prensa, 
las amenazas del Ministerio de Trabajo y las patronales, y 
los señalamientos y medidas de hecho de la FA parecen 
presagiar un período de tensas situaciones. . 

Después de 18 días de cese de labores, los conflictos de 
ANDA ISSS e IRA quedaron resueltos. Los trabajadores 
de ANDA lograron un aumento general de f.150 mensua
les, aceptando un primer .aumento de. f. ~1.5~, y otorgan· 
do una tregua a las autondades de la mstituc10n para q_ue 
puedan obtener el complemento de f. 88,.50. Los furlClo
narios de ANDA también se comprometieron a no tomar 
represalias contra los trabajadores y pagar los días holga; 
dos. Por su parte, el sindicato del IRA (ASTI~) acepto 
un aumento salarial del 10 o/º sobre la plarulla general, 
el pago de los días que duró el ~<;mfl!cto_,,la no imp.lemen
tación de represalias y la desrmlitanzac10n d~ las mstala
ciones. A su vez, el sindicato del Seguro Social (STISSS) 
obtuvo un aumento general ~e f, 100 me!1~ual~s y de 
'{:. 30 más distribuidos en agumaldos Y. bomficac10nes, y 
la nivelación de salarios para los trabajadores que ganan 
'{:. 330 mensuales. . , . , 

También el Sindicato de la Industna Avicola firmo 
con la pat;onal el primer contrato colectivo de tr~bajo, 
que incluye un aumento del 15 o/0 y otr~s prestaci.on~s, 
y los trabajadores de la Alcaldía de San Miguel consigme
ron el 10 o/º de aumento para los que ganan'{:, 600, y 
el 15 o/º para los que devengan ~ 601 en adelante. Por 
otra parte, las negociaciones se encuentran ~v!IDzadas en 
Talleres Sarti y en Hilaturas de Centroamenca, donde 
los .. trabajadores están dispuesto~ ~,aceptar un aumento 
salaria! del 10 o/º, con la condic10n de que les paguen 
los días de paro. 

Antes de todas estas resoluciones, el Juez Primero de 
lo Laboral declaró "ilegal" el paro decretado por el sin
dicato del ANDA y los funcionarios de la institución 
amenazaron a los empleados c.on atrasarle~ ,sus sal'!1"i?s y 
descontarles los días no trabajados. Tambien el Mirustro 
de Trabajo señaló que si los sindicatos de ANDA e ISSS 
no aceptaban los respectivos ofrecimientos patr?n~~s, 

" "se tomarían las medidas que señala la Constltucion 
Política". 

Las medidas a las que se refería el Ministro se concre
tizaron en la militarización del IRA, a pesar de que el 
Gerente había asegurado a los trabajadores que D:º se 
tomarían "acciones arbitrarias". En el ISSS, el Presiden
te de la institución acusó al sindicato de "intransigencia", 
retiró a los representantes patronales del proceso de ne· 
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gociación y amenazó con tomar medidas disciplinarias 
contra los huelguistas. En respuesta, el STISSS se "pose
sionó" durante unas horas de varios de los edificios del 
Seguro, con lo que.:onsiguió el reinicio de las negocia
ciones. Al mismo tiempo, la Asociación de Médicos y 
Odontólogos del ISSS declaraba estar "consciente" de 
que la institución contaba con los fondos necesarios para 
satisfacer las demandas planteadas por los trabajadores. 

La resolución de los principales conflictos se ha dado 
en momentos en que la prensa nacional y sectores milita
res han incrementado sus ataques contra el movimiento 
laboral. "El Diario de Hoy" dijo que las huelgas tenían 
"una clara vinculación política" y "coinciden con la tác
tica de la guerrilla de dejar a los habitantes sin los elemen
tos indispensables". Por su parte, el COPREF A aseguró 
que las "oligarquías sindicales al frente de MUSYGES, 
ANDES y FENASTRAS estaban realizando una campaña 
en contra del proceso electoral y a favor del FDR-FMLN", 
para lo cual instrumentalizaban a los trabajadores. La de
claración de COPREF A se dio pocos días después que 
MUSYGES señalara que "no existen las condiciones 
mínimas" para el proceso electoral; que unos 16,000 de 
sus afiliados abandonarían sus labores durante 2 horas 
en respaldo a los paros que se desarrollaban; y que había 
"muchas posibilidades" de convocar a una huelga general 
si los trabajadores así lo decidían. Asimismo, ANDES 
había hecho un llamado a los maestros para que estuvie
ran atentos a "las medidas a tomar para concretizar el 
aumento salarial" que la asociación demanda. 

Otros trabajadores que están planteando sus demandas 
y exigiendo mejores condiciones de trabajo son los del 
INPEP, IVU, Rutas de buses 5 y 28 y AGEPYM. Los em
p~eado.s del INPEP .dieron un plazo de 72 horas al Consejo 
Ejecutivo de la entidad para que les otorgue un incremen
to salarial de f. 300 y se les ~aguen 14 sueldos anuales. El 
Pdte. del organismo informo que los trabajadores no ha
bían realizado paros laborales, pero que habían desarro
llado 2 Asambleas Generales en horas de oficina. En el 
IVU, el Sindicato denunció el despido de 300 trabajado
res y l~ amenaza de dejar cesantes a otros empl&dos más. 
El smdicato d~ ~as rutas de buses 5 y 28 decretó un paro 
de labores solicitando el respeto a las cláusulas del auto 
arbitral de 1979 (Proceso 140); y AGEPYM calificó 
de "miserable" y "humillante" el aumento salarial conce
dido por el gobierno a los trabajadores estatales, y deman
dó una revisión de la Ley de Aumentos para que sea 
"consecuente con la situación económica" del empleado 
gubernamn tal. 

Aunque a ~orto plaz? no parecen preveerse paros labo
rales. de la .misma magmtud que los resueltos, la situación 
contmua siendo enormemente volátil. Más si se toman en 
cuenta las amenazas y el cariz político que las autoridades 
han pretendido dar al movimiento laboral, en momentos 
en que se siguen anunciando más actividades reivindica
tivas. O 

7 

ACEITE: Los aceiteros del 
país informaron que el consu
mo nacional de aceite y man
teca comestible es de 
800, OOOqq al año, de los 
cuales el 15% se fabrica con 
semilla de algodón nacional y 
c-1 85% con semilla importada 
de los EU A. Los precios del 
aceite están congelados desde 
1979, sin tomar en cuenta que' 
en 1983 el costo de la semilla 
importada subió en fl. 656,000 
tm.. lo que representa un 
aumento de (/, 2.23 por garra
ra de aceite; y la materia pri
ma para manteca, que se im
porta en un 100%, se ha 
incrementado en (/, 325,000 
tm., lo que representa un 
aumento de (/;. 0.07 por pa
quete de manteca. Los pro
ductores de aceite también 
expresaron su· preocupación 
porque Economía no ha auto.
rizado la salida de 2,000 tons. 
de aceite de Acajutla. Mien
tras, la escasez de aceite es ca
si total y en lugares como San 
Miguel, la garra.fa ha llegado 
a: costar 'l 40, cuando su pre
cio es fl.9.45. 

DIVISAS: El Banco Central 
de Reserva informó que del 
1 ° al 29 de febrero de 1984 
asignó $ 36,517,430 
(fl.91,293,575) en divisas pa
ra el pago de cobranzas, li
quidaciones de cartas de cré
dito de importaciones ya reali
zadas y otros servicios. Algu
nos de los rubros a los que se 
les asignaron divisas son: me
dicinas, $3, 711,462; alimen
tos, $1,258, 792; materia pri
ma industrial, $15,99·~.Bll; 

maquinaria industrial, 
$756,158; fertilizantes e insec
ticidas, $1,309,963; y comer
cio, $3,530,538. 
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resumen semanal 

MUERTOS: Esta semana, la 
•prensa reportó el asesinato de 
28 personas de la población ci
vil. Entre ellas, 2 socorristas 
de la Cruz Roja de San Vicen
te y 1 maestro de Guadalupe 
muertos por la guerrilla. El 
FMLN justificó la acción 
contra los socorristas asegu
rando que la ambulancia en la 
'que se conducían iba al frente 
de una raravana militar, a la 
cual indicaba si había peligro 
o no. Los guerrilh:ros, añadió, 
hicieron disparos de adverten
cia para que la ambulancia se 
detuviera, pero continuó su 
marcha, por lo que se.disparó 
contra sus ocupantes. El Co
mité Internacional de la Cruz 
R~ja condenó el hecho y pidió 
'' guarciar en todo momento el 
debido respeto y consiciera
ción a las tareas humanitarias 
de la Cruz Roja Salvadore
ña", puesto éstas "se hacen 
ape~adas al más estricto 
cumplimiento de los princi
pios fundamentales de huma
niciad". 

PILOTOS: La revista 
''Newsweek' 1 informó que 
unos 20 soldados salvadoreños 
fueron enviados a Fort Ruc
ker, Alabama, para ser ins
truidos en el manejo de heli
cópteros '' Huey". Indica que 
esta medida se debe a que la 
FA salvadoreña sólo cuenta 
con 15 pilotos calificados para 
manejar los "Huey", lo que 
obliga a que los pilotos vuelen 
sin copiloto. No obstante, los 
soldados "recibirán apenas la 
mitad de las 200 horas de en
trenamiento que normalmen
te se requieren 11

• 

Sin ofensiva 

A pesar de las reiteradas afirmaciones del gobierno norteameri· 
cano en el sentido que la guerrilla salvadoreña se prepara para 
sabotear militarmente las próximas elecciones,. las acciones rebel
des del último mes no parecen tener como objetivo manifiesto el 
impedirlas por la fuerza. 

En muchos poblados del norte y del oeste del país, las malicias 
rebeldes locales· han permitido a ciertos partidos, como el PDC, 
efectuar mitines y desarrollar su campaña proselitista, aunque im
poniéndoles ciertas normas, como no manchar paredes y no poner 
rótulos de propaganda. En algunos lugares de Ch.a.latenango, el 
FMLN aparentemente ha dado facilidades a uno de los partidos 
para que efectuara el mes pasado concentraciones. Y las emisoras 
clandestinas, aunque siguen calificando las elecciones de "farsa 
electoral", no han hecho llamados a realizar acciones específicas 
para impedir su realización. 

Pero tal como el FMLN anunción, la guerra ha proseguido su 
marcha. La estrategia del FMLN parece buscar nuevas disposicio
nes de sus fuerzas militares a fin de prepararlas para eventuales 
ofensivas, y para lo que califica de una cada vez más probable 
intervención norteamericana. Ha penetrado las zonas de retaguar
dia del ejército; ha asediado puntos estratégicos; y ha intensificado 
sus hostigamientos y sabotajes, aparentemente con el objeto de 
desarticular lgs desplazamientos y concentraciones de tropa de la 
FA. 

Los ataques insurgentes han seguido en el occidental departa
mento de Santa Ana, uno de los más importantes del país desde el 
punto de vista económico. El 20.02, el batallón gueirillero "Carlos 
Arias" se tomó la población de Masahuat, al norte del departamen- . 
to, causando más de 25 bajas a la FA, entre ellas un capitán, un 
sargento y un comandante local; y recuperando material de guerra. 

Tras 9 meses de estar a la defensiva en el departamento de 
San Vicente, en las últimas semanas, el FMLN consiguió desarticu
lar el dispositivo de seguridad que el ejército mantenía para prote
ger los planes de rehabilitación y reconstrucción en la zona, lo que 
podría significar el fracaso de la estrategia de recuperación esca
lonada de territorios, impulsada por los asesores norteamericanos. 
El 06.03, efectivos de los batallones "Aguiñada Carranza" y "Car
los Arias" se tomaron simultáneamente las poblaciones de Verapaz, 
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Guadalupe y San Ernigdio, ocasionando alrededor de 25 bajas a las 
patrullas civiles. El 09 .03, al sur de las inmediaciones de Tecoluca, 
otras unidades guerrilleras emboscaron a 2 compañías, producién
doles aproximadamente 30 bajas. El 10.03, fue tomada la pobla
ción de San Esteban Catarina, en donde, según fuentes periodísti
cas locales, el FMLN se llevó por la fuerza entre 80 y 100 jóvenes 
de la población civil. Dicha versión no ha sido desmentida por los 
insurgentes. El 11.03, fueron atacadas fuertemente Santo Donúngo 
y San Sebastián, obligando a la FA a un masivo envío de refuerzos 
aéreos y terrestres. 

En el resto del territorio se han registrado ataques de mediana 
envergadura, aunque dispersos y distanciados en el tiempo. En uno 
de ellos, el batallón "Felipe Peña" produjo fuertes pérdidas al 
destacamento militar que custodiaba el puente "Las Guaras", al 
norte de Cojutepeque, Cuscatlán. 

El ejército ha concentrado sus operaciones en el norte de San 
Miguel, donde aumentan en cantidad y calidad sus bombardeos 
de saturación, al parecer utilizando aviones más sofisticados. Du
rante una operación de desembarco a inmediaciones de Nuevo 
Edén de San Juan, 2 helicópteros fueron derribados, con un saldo 
de 32 efectivos militares muertos. En combates posteriores, la FA 
infonnó que habían muerto más de 100 guerrilleros en la zona. Por 
otra parte, la reincidencia de los sabotajes rebeldes dejó sin energía 
zonas de San Salvador, Chalatenango y Cabañas, el 02 .03; extensas 
áreas de Zacatecoluca, el 04.03, y zonas de San Miguel y San Vi
cente, el 05.03. El retomo a estas y otras acciones de sabotaje, 
especialmente las dirigidas contra el sector servicios en las ciudades, 
más los ataques a un tren con pasajeros y a una ambulancia de la 
Cruz Roja, han facilitado una nueva campaña de desprestigio para 
el FMLN y están sirviendo de justificaéión para incrementar las 
medidas de control social y para pedir a EUA nuevas partidas de 
ayuda militar para el ejército, aduciendo que estas acciones anti
cipan otras destinadas a socabar las elecciones. 

El 07.03, el Cnel. Mauricio Guzmán Aguilar, lugarteniente del 
Cnel. Domingo Monterrosa, infonnó sobre el descubrimiento de un 
supuesto plan guerrillero para introducir 40 zapadores profesiona
les en la ciudad de San Miguel, con el objeto de .. paralizar" el pro
ceso eleccionario en la zona oriental. Guzmán señaló la "posibili
dad" de que los sabotajes ocurrieran también en otros lugares del 
país, incluyendo la capital, y, acto seguido, dijo que como medida 
preventiva, la 3a. Brigada de Infantería procedería a un cateo ge
neral de la ciudad. Días después, la FA informó sobre "infiltracio
nes" de numerosos "terroristas" en San Salvador, ante lo que anun
ció "medidas extremas". En esta línea parecen enmarca.ne infor
mes periodísticos sobre hojas volantes del FMLN en las que amena
za a transportistas para que suspendan sus viajes a oriente una 
semana antes de las elecciones y otras supuestas intimidaciones a 
posibles electores en Usulután, Cuscatlán, Sa¡i Vicente, Chalatenan
go y La Unión. 

Todo parece indicar que si bien las acciones del FMLN no han 
variado sustancialmente su tónica, ahora, lo mismo la FA que la 
Admón. Reagan, las están utilizando como "amenaza a las eleccio
nes" para justificar una mayor ayuda militar al país y un incremen
to del involucramiento norteamericano en la región. O 
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ACLARACION: La Unidad 
Popular Democrática ( UPD) 
rechazó noticias difundidas en 
el extranjero por sectores 
"ultraderechistas" en el senti
do de que había suscrito el 
''Pacto Social'' con el PDC 
"por haber recibido presiones 
del Alto Mando .de la FA", y 
declaró que la decisión de pac
tar provino "1ínica y exclusi
vamente de las bases de nues
tra organización''. Aprovechó 
la oportunidad para recordar 
a la FA que está "obligada 
constitucionalmente a ser 
apolítica", y señaló que algu
nos de sus miembros están 
utilizando su poder "tratando 
de presionar para que se vote 
p11r partidos de reconocida 
lcndcncia antipopular, espe
cialmente a favor de la ultra
derechista ARENA". 

CAS: El Comando Antico
munista Salvadoreño se res
ponsabilizó del amctralla
mil'nto de la "Publicidad Mu
nés' ', encargada de la campa
ña propagandística del PDC. 
El CAS dijo que la acción era 
u na represalia "por la desin-
1. . . d 'E b . ormac1on e nucstra • m ~Ja-

da en Costa Rica'', de la cual 
es rnlpable Sigfrido Munés. 
Embajador salvadoreño en ese 
país y Director de la agencia. 
Munés ha acusado reiterada
mente al Capitán Avila de 
participar en actividades 
terroristas en Costa Rica 
cuando se desempeñó como 
Agregado Militar en ese país, 
en 1982. Por otra parte, 
COPREF A declaní que "nada 
tiene que ver el descontento na
cional por la desinformaci<Ín 
con la amenaza de los lcrroris
tas dd autodenominado CAS 
en contra de fa vida e integri
dad de lc1s 1x-riodista~"; y reite
re) su repudio a es tus "procedi
mientos repugmmtes". 
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semana internacional 

ELECCIONES: En Consejo 
de Estado de Nicaragua apro
bó la Ley Electoral, la cual se
ñala que tienen derecho al vo
to todos los nicaragüenses por 
nacimiento y nacionalización 
mayores de 16 años; y deter
mina que "los militares en 
servicio activo podrán acudir 
a las urnas tras su inscripción 
dentro del padrón electoral en 
los lugares donde se en
cuentren acuartelados". Por 
su parte, el Comandante To
más Borge dijo que el gobier
no rechazaba "la posibilidad 
de que observadores extranje
ros vigilen las elecciones". 
Añadió: "la única supervigi
lancia electoral que pueden 
aceptar los sandinistas es la del 
pueblo nicaragüense". 

COSTA RICA: El Cnel. 
Francisco Tacsán, de la Scgu 
ridad costarricense, declaró 
que su país está gestionando 
ayuda militar para defenders•~ 
de una posible agresión ex
tranjen1. Al resp:xto, el Pclte. 
Mongc y el Viceministro de la 
Presidencia indicaron que eso 
no ·significa que Casia Rica 
haya entrado a un proceso de 
militarización, ni de arma
mentización con prop6sitos 
ofensivos, sino que cjt"rcerá el 

·derecho de ''legítima defensa 
de su integridad territor.ial''. 
Por su parte, d Embajador ni
caragüense en México acuscí a 
'·algunos elementos" del Rº
bierno de Costa Rica de "per
turbar'' la política de n<'utrali
dad de ese país al promover 
"problemas ficticios" y per
mitir a la· contrarrevolución 
hacer uso de su territorio. 

Sin credibilidad 

Ante la negativa de la Subcomisión de Asuntos Hemis
féricos de la Cámara de Representantes de aprobar fondos 
suplementarios de ayuda militar para El Salvador (Proce
so 140), la Administración Reagan, tratando de soslayar 
procedimientos legislativos y argumentando la existencia 
de un presunto plan del FMLN para sabotear las eleccio
nes presidenciales, introdujo una nueva solicitud de ayuda 
de emergencia por $ 93 millones para defender el evento 
electoral. 

La resolución negativa de la semana pasada, no sólo ha 
sido calificada por voceros del Depto. de Estado como un 
"desastre" sino que generó un iracundo debate entre el 
Secretario de Estado, Gcorge Shultz, y varios pa:damf'nta
rios demócratas. Hasta hace poco, la Administración 
Reagan había centrado su argumento para justificar la 
ayuda en el hecho de que el ejército salvadoreño había 
agotado ya m asignación presupuestaria para 1984, por 
lo que le sería difícil combatir un posible intento del 
FMLN de desetabilizar las elecciones programadas para 
este mes. Ante la ineficacia de su argumentación, la Casa 
Blanca ha lanzado una nueva campaña afirmando que "el 
FMLN, o por lo menos algunas fracciones'', "quieren que 
las elecciones se realicen en un clima de terror semejante" 
al de 1982. Indica que, como parte del plan, la guerrilla 
ha amenazado a los pobladores de algunos lugares de los 
departamentos de Usulután y San Miguel para que no 
voten el 25.03; ha dado muerte a 2 diputados; y ha efec
tuado algunas acciones de sabotaje en la capital. 

Para reforzar estos argumentos, altos funcionarios del 
Pentágono, entre ellos el Subsecretario de Defensa, rea
lizaron una visita relámpago a El Salvador. Luego, Taft 
opinó que ''urgía" que el Congreso autorizara ayuda adi
cional para permitir a la FA salvadoreña "continuar 
luchando contra las guerrillas y asegurar la exitosa reali
zación de las elecciones". No obstante, el Comité de 
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Asignaciones del Senado, en su mayoría controlado por 
republicanos, pospuso hasta la próxima semana la discu
sion del pedido de los $ 93 millones para El Salvador y 
rechazó la solicitud de $ 21 millones para mantener el 
respaldo de la CIA a los contrarrevolucionarios nicara
güenses, aunque ésta deberá pasar a ser considerada por el 
Comité de Asuntos de Inteligencia. Al parecer, el intento 
del Pdte. Reagan por soslayar los procedimientos norma
les del Congreso, al solicitar la aprobación de ayuda de los 
fondos de emergencia de partidas ya asignadas a ayuda 
alimenticia para los países africanos afectados por la 
sequía, molestó a los legisladores. 

Por su parte, elPdte~de la CámaraBaja, ThomasO'Neill, 
advirtió que cualquier intento del ejecutivo norteamerica
no de "sacar adelante la cuestión por la puerta lateral" 
encontTará la firme resistencia de los demócratas. Mark 
Hatfield (R), Pdte. del Comité de Asignaciones, criticó la 
política de la Administración hacia CA indicando que 
ésta se intentaba "sacar a horcajadas de los pobres"; y 
Pete Domeneci, i~talmente senador republicano, manif es
tó que la "pohtica centroamericana de este gobierno 
está condenada a fracasar si se la conduce en la misma 
forma que su estrategia parlamentaria". 

Este nuevo revés para la Administración se da en mo
mentos en que el Subcomité de Asignaciones de la Cáma· 
ra Baja rechazó también un pedido de $B. 7 millones para 
construir más instalaciones militares en Honduras. La par
tida comprendía: $ 4.3 millones para la construcción de 
una base que albergaría a una compañía aerotr3.9-Sportada 
capaz de vigilar los movimientos de la guerrilla en El Sal
vador; $ 2 .9 millones para instalaciones en el aeropuerto 
de San Lorenzo, y $ 1.5 millones para un depó~ito de mu
niciones en la base militar de Palmerola. Según el repre
sentante Willian Alexander, este pedido no se aprobará 
hasta que el Pentágono presente un informe detallado de 
las obras previstas en ese país, ya que actualmente "el 
Congreso,. así como el pueblo norteamericano, no sabe lo 
que nuestro gobierno está haciendo en CA". 

No obstante esta serie de desaveniencias, la Adminis
tración Reagan ha continuado impulsando sus planes de 
contingencia para CA. Esta semana, el Pentágono informó 
que más de 2,000 soldados de la 93ava. División de In
fantería del Ejército de EUA, acantonados en la zona del 
Canal, serán enviados en los próximos días a la frontera 
entre Honduras y El Salvador para efectuar maniobras de 
"alerta de emergencia" con tropas hondureñas y salva
doreñas, y que una fragata y 2 patrulleras reelizarán la,bo
res de vigilancia en aguas hondureñas del Caribe. 

A juzgar por los hechos, las situación parece esta com
plicándose para la Admón. Reagan. Sin embargo, las elec
ciones e.n El Salvador no solamente parecen estar sirvién
dole de justificación para pedir más ayuda militar para el 
país, aunque hasta el momento objetada, sino que de pre
texto para incrementar su presencia militar en la región. O 
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NUEVA OFENSIVA: Hdi · 
cópterns proct•dl'ntt·s de terri
torio hondureño atacaron :; 
embarcaciones 11 icaragücnsl'S 
en d Colfo de Fonscca, ma
tando a ·2 marinos e hiriendo a 
por lo menos otros 5. En otros 
ataques similares, varios heli
d1pteros dispararon rohctes 
contra los muc'lil's dl' San Luis 
Potosí y de Punca San .José, 
ambos l'l1 el Golfo ele Fonsi:i a. 
Un tl'rri·r ataque se <'t°t'ctuc'> 
t'sta sl'rnana contra Sa11 .J u:rn 
dd Sur, a 25 kms. dl' Costa 
Rira. U11 día antes, las insta
laciones militares de Monteli
rnar fueron atacadas por dis
paros de cañones y ametralla
doras desde lanchas rápidas. 
También se inlürmrí que por 
lo menos '.j() soldados hondu
reños atacaron un puesto de 
obscrvacicín al noroesti: de So
motillo, Chi11a11dcga. y. desde 
d l><lsado 01.03, "mercena
rios somocistas han estado 
atacando ccin fuego de morte
ros a los poblados dl' Dilwas
karma, Lcymus y \Vasa pan·'. 
El gobierno nicaragüt·nsc en
vió una nota dt• protesta al go
bierno hondureño, advirtit<n
dolc que si el ejérrito no 
suspendía su apoyo a los a11ti
sandinistas y sus arciones 1Tr
ca de la frontera, st· podría de
satar un ronflicto de "gravi·s 
consecul'ncias''. Adcrn;Ís de 
l\'Sponsabilizar a la C (/\de to
dos estos ataques, se most ní 
preocupado por la ut ilizaci1ín 
de medios y tfrnic1s militan·s 
anonavaks utilizados por los 
antisandinistas y por la 1111n a 
escalarla en el nortt' del país, 
por lo cual dcridiií mn\'ili;-ar 
tropas y tanque~ hacia la zona 
fronteriw con Honduras. 
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última hora 

"Esta campaña (propagandís
tica electoral), poco edifican
te, cae sobre los hombres del 
sufrido pueblo. Un costo eco
nómico, un costo de. sangre y 
un costo de valores morales". 

(Palabras d1·I Arzobispo de San Sal' a
dor, Nlonst'.'il.or R ivcra y Damas, du· 
rante su lwmilía dnmini1·al del 11 de 
rnarzo dr 1 9B4). 

COMUNICADO DEL FMLN 

Firmado por los 5 principales diri
gentes guerrilleros, la Comandancia 
General del FMLN emitió un comuni
cado que entre otras cosas dice: ante los 
recientes movimientos de fuerzas nava
les y de infantería norteamericanas ha
cia aguas centroamericanas y hacia la 
frontera hondura-salvadoreña, el 
FMLN hace saber que, tomando en 
cuenta que sus fuerzas mantienen 
"control sobre la mayor parte" de la 
línea fronteriza afectada, considera que 
el "envío" de tropas norteamericanas a 
esa zona "constituye un acto de agre
sión directa contra nuestro pueblo y 
una provocación a nuestras fuerzas mi
litares". Añade que el FMLN "ha 
hecho todos los esfuerzos políticos a su 
alcance para tratar de detener la inter
vención Y, evitar así sus nefastas conse
cuencias ', pero que ''ante tal acto de 
agresión'', advierte que ''actuará en 
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correspondencia con los intereses del 
pueblo y a la defensa de la soberanía 
nacional". Indica que "rechaza el ab
surdo argumento de la inexistencia de 
fronteras definidas como justificación 
para invadir nuestro sucio '; que si la 
r.resencia de tropas norteamericanas 
'es una medida de intimidación" res

ponderá "profundizando la guerra has
ta alcanzar la victoria, aunque para 
lograrla haya que combatir y derrotar'' 
a tropas norteamericanas o de cual
quier país que piense ''sumarse a la 
agresion''. Además el FMLN llama a 
sus combatientes a prepararse "para 
combatir con las tropas invasoras"; 
alerta a los pueblos de El Salvador y el 
mundo a estar atentos ante esta escala
da militar; y pide a las f ucrzas vivas del 
país cerrar filas ''para combatir a los 
mvasores en defensa de la dignidad y 
soberanía nacional''. D 
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